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Día 1:Baltra- Isla Santa Cruz 

Excursión Parte Alta 

El guía lo recogerá en el aeropuerto para comenzar la visita a las 
tierras altas. Visitará refugios para las tortugas gigantes, los túneles 
de lava y los mellizos que son formaciones geológicas formadas por 
el colapso con el tiempo. 

Una de nuestras visitas es El Chato, que ofrece la oportunidad de 
maravillarse con la famosa tortuga gigante de Galápagos vagando en 
su hábitat natural. Dependiendo de tu nivel de energía tendrás la 
opción de visitar formaciones geológicas como un túnel de lava 
natural o "Cráteres Gemelos", ubicados en la zona Scalezia de la isla, 
son un gran lugar para la observación de aves como los pinzones de 
Darwin, las palomas de las Islas Galápagos y la garcilla bueyera. 

Noche en el hotel Deja vu (Habitación Standard) 

Incluidos:  guia , transporte , excursion , almuerzo , alojamiento con 
desayuno 

 

NOMBRE 
GALAPAGOS 3 ISLAS 
CATEGORÍAS 
Tourist Class: 900 USD 
Tourist Superior: 1,100 
USD 
First Class 1,165 USD 
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Día 2: Tour Navegable con Guia Local Galapagueño 

La actividad consiste en realizar un recorrido guiado por la zona de 
pesca de la Reserva Marina de Galápagos en la Isla de Santa Fe, para 
la práctica y demostración de la pesca artesanal. Esta excursión de 
día completo incluye la oportunidad de hacer buceo de superficie y 
natación. 

Usted podrá admirar de la biodiversidad marina de esta Isla y 
observaran tiburones, peces de colores, pepinos de mar y otros, al 
mismo tiempo que disfrutará de un recorrido en medio de 
extraordinarios paisajes que combinan aguas color turquesa, arena 
blanca y observación de fauna en estado natural. 

Noche en el hotel Deja vu (Habitación Standard) 

Incluidos:  alojamiento con desayuno , , excursion , transporte , 
seguro, almuerzo a bordo 

 

Día 3:Tortuga Bay & Charles Darwin Station 

Tortuga Bay 

Camina hasta la hermosa playa Tortuga Bay donde puedes ver 
iguanas marinas, nadar, bucear o simplemente relajarte en la playa 
de arena 

Turtle Bay es una hermosa playa de arena blanca, llamada así porque 
es un sitio  de anidación de la tortuga negra. Es posible realizar kayak 
(co extra costo) 

Estación de Investigación Charles Darwin 

Visitaremos la Estación de Investigación Charles Darwin, dónde se 
llevan a cabo todas las investigaciones científicas de las Islas 
Galápagos. En estas oficinas, han nacido los más sensibles 
proyectos de investigación, como la conservación y preservación de 
tortugas gigantes e iguanas marinas. 



	

	

VIAJARLH.COM	
(33)	3630-1266	/	77	
VIAJAR	LH	S.A.	de	C.V.	
Av.	México	3017-3	
Col.	Vallarta	Sn.	Lucas	
Guadalajara,	Jal.	
México.	C.P.	44690	

Caminando por el núcleo del Centro de Investigación, encontraremos 
corrales donde se alojan las tortugas gigantes para proyectos de cría, 
así como corrales donde se estudian las iguanas terrestres. También 
cuenta con parte de la colección de muestras recolectadas por el 
científico Charles Darwin y que pertenecen a la institución que lleva 
su nombre. 

Noche en el hotel Deja vu (Habitación Standard) 

Incluidos: guia, excursion, almuerzo, seguro, alojamiento con 
desayuno 

 

Día 4:Tour Navegable 

Tour diario en yate a motor. Nos embarcaremos para visitar algunas 
de las islas deshabitadas más remotas de los Galápagos con su 
exuberante vida silvestre. La tripulación nos ofrecerá un exelente 
servicio. Un guía especializado en ambientes naturales, ayudará a 
experimentar estas remotos lugares. 

Consulte el itinerario semanal del barco. 

** Estas excursiones están sujetas a disponibilidad y cambio sin 
notificación previa Noche en el hotel Deja vu (Habitación Standard) 

Incluidos:  alojamiento con desayuno ,, excursion , guia local , 
almuerzo , Snack durante la actividad 

 

Día 5: Santa Cruz-Baltra 

Despues del desayuno sera trasladado al aeropuerto en Baltra para 
que tome su vuelo al continente Quito o Guayaquil 

Incluidos:  transporte , seguro. desayuno 
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Incluido: Alojamiento, Desayunos, almuerzos,, Traslados y traslados 
terrestres, Excursion en compartido en Yate, , Guía naturista 
Actividades y visitas detallado en el itinerario 

No incluido: Vuelos (todos los vuelos desde Ecuador continental a las 
Islas Galápagos se pueden organizar bajo petición), entrada al 
Parque Nacional Galápagos (US $ 100 por adulto / $ 50 por niño 
menor de 12), tarjeta de tránsito INGALA (US $ 20 por persona), 
Bebidas , Servicio de lavandería, seguro (antes de su viaje, asegúrese 
de que su seguro de viaje sea válido en su país de origen), Propinas 

 


